
SST Gestión integral.
Portafolio



.

v Somos una empresa cuyo principal objetivo es brindar
servicios de asesoría, gestión, vigilancia, y seguimiento
integral en salud ocupacional para fortalecer y optimizar los
programas de medicina preventiva y del trabajo de nuestras
empresas clientes, a través de un equipo multidisciplinario de
profesionales expertos en el área.

PRESENTACIÓN



Nuestros 
Servicios

vMEDICINA LABORAL EMPRESARIAL.

vDISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.

vDISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
PROFESIOGRAMAS. 

vPROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL TEMPRANO Y 
PROGRESIVO ENMARCADO EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL.

vPROGRAMA DE REINTEGRO LABORAL TEMPRANO Y 
PROGRESIVO ENMARCADO EN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL.

vPROGRAMA DE OUTHSOURCING OCUPACIONAL.



ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE 
SERVICIOS



Vitale SAS 
servicios 
medicos 

especializados

Empresa con gran reconocimiento y experiencia en prestacion de 
servicios en salud con un modelo de atención integral por un equipo 

multidisciplinario especializado.

vProgramas de vigilancia epidemiologico de riesgo psicosocial

vCapacitación y orientación en: estrés de origen ocupacional, 
acoso laboral, convivencia laboral, mediciones de clima laboral, 
programa de prevención de alcohol, tabaco y sustancias 
psicoactivas (PSA).

vOrientación para el reintegro laboral de trabajadores con 
diagnostico de patología mental.

vTelemedicina  y Teleconsulta. 

� PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y GESTION DEL RIESGO 
PSICOSOCIAL.



CASST 
S.A.S

Empresa Colombiana especializada en ofrecer el mejor servicio de diseño, 
asesoría, consultoría, interventoría e implementación en los sistemas de 
Gestión en Calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo

Sistemas de gestión: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 39001, RUC, 
Decreto único 1072 del 2015 y Decreto único 1076 de 2015. 

Servicios de Higiene, seguridad industrial y medio ambiente:

vDiagnóstico, evaluación inicial, Diseño, implementación, auditoria y 
continuidad en:

vSistema de gestión HSEQ, RUC.

vSistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Decreto 1072 
del 2015/ resolución 1111 del 2017

vPlan estratégico de seguridad vial - Resolución 1565 del 2014 / 
Resolución 1231 del 2016/ NTC ISO 39001 – 2014

vReglamento del sector medioambiental y desarrollo Decreto 1076 del 
2015.

� PROGRAMA DE HIGIENE OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL.



IPS

vExámenes ocupacionales ingreso, periódicos y egreso ajustado al marco 
legal vigente para evaluaciones ocupacionales y manejo de historias 
clínicas en Colombia.

vEvaluaciones por cambio de cargo, examen pos-incapacidad medica, 
reintegro laboral y emisión de recomendaciones laborales. 

vExámenes ocupacionales con énfasis especifico (trabajo en alturas, 
trabajo en espacios confinados,  manipulador de alimentos, sistema 
osteomuscular, cardiovascular, dermatológico, neurológico, vascular 
periférico, entre otros).

vExámenes de laboratorio clínico.

vEstudio funcional de Espirometría

vValoración fonoaudiológica y audiometría tonal. 

vOptometría y visiometría.

vValoración por fisioterapeuta, psicología ocupacional y medicina clínica 
especializada.  

SERVICIOS ASISTENCIALES EN INSTITUCION PRESTADORA DE 
SALUD OCUPACIONAL IPS.



IPS vDiego Vargas Lopez.

Abogado UNAB – Especialista en derecho laboral. U. De Externado.

ASESORIA LEGAL POR ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL.



CONTACTO

� 305-450-3131

Sst.gestionintegral@gmail.com

� @sst.gestionintegral

� SST Gestión Integral
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